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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Resolución de problemas interpretando gráficos estadísticos. 

 Medidas de tendencia en un conjunto de datos no agrupados y resolución de 
problemas. 

 Tabla de frecuencia 

 Regla de tres simples directos en la resolución de problemas para interpretar el 
gráfico circular. 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Ingresar a la plataforma de Moodle  
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Interpreta información 

estadística presentada en 
diversas fuentes de 
información, la analiza y la usa 
para plantear y resolver 
preguntas que sean de su 
interés. 

 

 Hallar las medidas de tendencia 
central (moda, mediana y 
promedio) en un conjunto de 
datos no agrupado. 

 

 Interpreta información 
estadística presentada en 
gráficos estadísticos y tablas. 

 
 
 
 

 
.1. Ingresar a la plataforma de 
Moodle y repasar con el apoyo de 
la familia los talleres de aprendizaje 
de las estrategias de aprendizaje 
en las cuales presentas 
dificultades. 
 
2.Se realiza un taller preparatorio 

que tiene un 20% con el proceso 

para que sea válido y se encuentra 

en la plataforma de Moodle en el 

cuarto período en las semanas 29 

y 30.  

 

3. Se realiza una validación de 

competencias con un valor del 80% 

1. Taller preparatorio el cual 
se presenta en el primer 
encuentro. 

2. Trabajo práctico presencial 

 
 
 
 
 
 

Taller preparatorio un 20% y 
validación de competencias con un 
trabajo práctico de forma 
presencial del 80%. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística 
María Patricia Betancur Gómez 
Gloria Patricia Zapata Álvarez 

 6.1- 2-3-4-5 Semana 39 y 40 
Plan de 

mejoramiento 
final. 
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con un trabajo práctico cuando los 

estudiantes sean citados. 

 

 
 

 

 


